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S u p r e m a C o r t e: 
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A fs. 282/289, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, al 

desestimar los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, asignarle a 

esta última efectos erga omnes y ordenar darla a publicidad, hizo lugar a la demanda de 

amparo entablada por la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de 

Corrientes contra la Dirección Provincial de Energla de Corrientes (DPEC) y contra dicha 

Provincia, a la vez que declaró la inconstitucionalidad de la resolución DPEC 1049/08 Y del 

decreto local 2668/08 por haber implementado un nuevo cuadro tarifario sin haber seguido 

el procedimiento de audiencias públicas previsto en el arto 48 de la Constitución de la 

Provincia y --de modo implfcito- en el arto 42 de la Constitución Nacional. 

Para decidir de tal modo, en lo que atañe a esta causa, los 

magistrados sostuvieron que la DPEC, al ser la única prestadora del servicio de público de 

electricidad en el ámbito de la Provincia, debió seguir el procedimiento constitucional de 

audiencia pública establecido a aquel efecto. Recordaron que la actora, al entablar la 

demanda, esgrimió que se habla omitido tal circunstancia previo a determinar el ajuste 

tarifarioy que ello mereció la réplica de los demandados en cuanto adujeron que la 

Provincia de Corrientes no tenia organismos de control, ni existla un marco regulatorio que 

lo previera. 

Señalaron, al respecto, que la circunstancia de que tal procedimiento 

no se encuentre reglamentado en el ámbito provincial no impide su plena operatividad, pues 

las garantlas constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar 

en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no 

pueden constituir obstáculo para su vigencia. 

En tales condiciones, afirmaron que la DPEC, al haber obviado el 

procedimiento de audiencias públicas previsto expresamente en el arto 48 de la Constitución 

Provincial y de modo implfcito en el art. 42 de la Constitución Nacional para implementar 

el nuevo cuadro tarifario, además de vulnerar los preceptos constitucionales señalados, 

desconoció el derecho de defensa de los usuarios y consumidores del servicio, quienes se 

vieron privados de la posibilidad de conocer en profundidad y con transparencia las razones 

que llevaron al citado ente a disponer el aumento, despojando asl de validez a las 

disposiciones administrativas impugnadas. 
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La DPEC y la Provincia de Conientes interpusieron sendos recursos 

extraordinarios a fs. 295/312 y 313/329 -con análogos fundamentos-, los que fueron 

concedidos por el Superior Tribunal, a fs. 376/378, en el entendimiento de que existe un 

pronunciamiento implícitamente contrario al derecho federal invocado. 

Ambos apelantes sostienen que el a qua incurrió en exceso de 

jurisdicción, puesto que declaró la inconstitucionalidad de la resolución DPE 1049/08 sobre 

la base del argumento de no haberse realizado la audiencia pública, cuando el juez de 

primera instancia hizo lugar a la demanda con otros fundamentos basados, principalmente, 

en que dicha resolución era retroactiva y sin realizar referencia alguna a la omisión de aquel 

procedimiento. 

Aducen que se efectuó una incorrecta interpretación de los arts. 42 de 

la Constitución Nacional y 48 de la Constitución Provincial -en cuanto este último 

dispone que "la legislación establece los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia provincial, previendo el mecanismo de audiencias públicas ". "-, al no 

advertirse que en el ámbito de local no está regulado legalmente lo atinente a las audiencias 

públicas, ni mucho menos se encuentra reglado que deba procederse a su convocatoria 

previo a disponer el traslado de un componente tarifario a los usuarios. 

Consideran que existe auto-contradicción cuando, en primer lugar, la 

sentencia establece que el control judicial de las tarifas comprende el control de legalidad 

respecto del procedimiento seguido y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta 

para fijar las tarifas y, por el otro, reconoce la inexistencia de normas o leyes que 

reglamenten la cuestión. También se agravia porque, en el primer pánafo del considerando 

VI, el tribunal otorgó legitimación a la actora, con fundamento en la homogeneidad de la 

causa fáctica y normativa, de modo análogo a la legitimación que ya habia concedido en 

otra causa a la Defensora de Pobres y Ausentes N° 2 (expte. 311 04/09) para la misma 

cuestión a la del sub examine. 

En cuanto al fondo del asunto, ponen de manifiesto que la resolución 

1049/08 -ratificada por el decreto provincial 2668/08- se limitó a trasladar al valor final 

el costo real de la electricidad adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) -

conocido como ''pass through "-. De ese modo -agregan- se cumplió con lo prescripto 

en el arto 40 inc. c) de la ley 24.065 en cuanto dispone que el precio de venta de electricidad 

a los usuarios (tarifa) incluirá un término representativo de los costos en aquel mercado, el 

cual, en este caso, está constituido por el valor del costo de la electricidad en el MEM 

fijado en la resolución 1169/08 de la Secretaria de Energia, trasladado a los usuarios 
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mediante las disposiciones impugnadas. 

Enfatizan que la cuestión debe examinarse según tales parámetros, ya 

que de lo contrario la provincia deberá hacerse cargo de las diferencias tarifarias, con grave 

detrimento de las finanzas locales. 

-III-

Ante todo, es mi parecer que el recurso extraordinario es 

inadmisible y fue incorrectamente concedido por el a qua pues, si bien los apelantes aducen 

que existe una cuestión federal en punto a la falta de aplicación de la resolución 1169108 

dictada por la Secretaría de Energía de la Nación, de la ley nacional 24.065 así como de su 

reglamentación, por las razones que expondré, los preceptos invocados carecen de 

. vinculación directa con la materia del pleito. 

De tal modo, los agravios quedan ceñidos a controvertir, 

. eXclusivamente, la interpretación que asignó el tribunal a normas de derecho público local y 

'. a, cuestiones procesales. Cabe recordar que, en jurisprudencia aplicable al sub judice, V.E. 

hadícho que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos 

suscitan el ánálisis de cuestiories de hecho y derecho público local y procesal respecto de . , 
los. cua'¡es d recurso exhibe una mera discrepancia de criterio (cfr. doctrina de Fallos: 

303:2016 y 308:73), sin que su acierto o error pueda ser examinado por el Tribunal en 

atención a· que "la doctrina de la arbitrariedad tiene un carácter estrictamente 

excepcional, :Y. no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones na 

federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa" (Fallos: 

303:386). 

En efecto, los apelantes se limitan a considerar, en forma genérica, 

que el a qua no valoró las disposiciones de la resolución 1169108 de la Secretaría de 

Energía de la Nación, ni las de la ley 24.065 como tampoco de su reglamentación. 

Pienso que tal planteo no resulta suficiente ni idóneo para rebatir la 

sentencia impugnada, pues la solución de la causa no dependía de la interpretación o el 

alcance asignados a tales disposiciones, sino de las previsiones del derecho local. 

En tales condiciones, no obstante los términos en que han sido 

habilitados los recursos extraordinarios, estimo que la decisión del a qua de declarar la 

inconstitucionalidad de la resolución 1049108 y de su decreto ratificatorio 2668/08 por no 

haberse cumplido con el recaudo de la audiencia pública previo a su dictado, no se vería 

alterada por la decisión que la Corte pudiera adoptar en torno a la materia federal que por 

esta vía se introduce. 



Desde esta perspectiva, las apelaciones extraordinarias concedidas no 

tendrían fin práctico alguno, pues es do.ctrina de la Corte que para el otorgamiento del 

recurso extraordinario se requiere no sólo que la cuestiór¡. federal oportunamente propuesta 

al tribunal de la causa se vincule de manera estrecha con la materia del pleito, sino que su 

esclarecimiento y solución sea indispensable y conducente para la decisión del litigio, de 

manera tal que éste no pueda ser fallado -en todo o en parte- sin resolverse aquélla. 

Tampoco existe planteo federal en cuanto los apelantes consideran 

incorrecta la interpretación que se hizo en la sentencia de los arts. 48 de la Constitución 

Provincial y 42 de la Constitución Nacional, pues la decisión halló su fundamento principal 

en la aplicación e interpretación del precepto enunciado de la Ley Suprema local. Al ser así, 

no corresponde a la Corte revisar dicha circunstancia en la medida en que ello implicaría 

abordar cuestiones de dererho público local por esencia ajenas al recurso previsto en el arto 

14 de l¡¡ ley.4-8; a menos que concurra una hipótesis de arbitrariedad que, por lo demás, no 

se advíertein ~l caso.'(:abe precisar, al respecto, que la Corte no puede revisar el , . . . 

encuadramientq legal de los hechos de las sentencias (Fallos: 311: 175). . , , . 

Adei)1ás debe recordarse, sobre las quejas de los demandados en 

tomo a que el á quo resolvió con distintos argumentos al invocado por el juez de primera 

instancja y a lo qu~ fue materia de apelación, que el Tribunal Superior de Justicia, para 

resolve'r los recursos planteados ante sus estrados, estaba obligado a realizar un examen 

integral de los argumentos; de las partes y de la normativa entonces vigente, pues los jueces 

tienen no sólo l¡¡, facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimidos 

según ~l derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola 

en las normas jurídicas pertinentes, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las 

partes (6ft. doctrina de Fallos: 312:649; 313:924 y 321 :2453). 

En virtud de lo antes expuesto, dado que la resolución de la cuestión 

federal aquí traída no constituye un factor determinante susceptible de modificar la solución 

finalmente dispuesta en el sub lite acerca de la falta de audiencia pública, corresponde 

rechazar los recursos extraordinarios por no darse la exigencia relativa a la relación directa 

e inmediata que requiere el arto 15 de la ley 48. 
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Por ello, considero que deben declararse improcedentes los recursos 

extraordinarios planteados. 

Buenos Aires,)~ de febrero de 2011. 
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